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Guatemala, 09 de febrero de 2015
Señores
Grupo Arbitral En la Controversia
Entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América
Instada dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana
Centroamérica y Estados Unidos de América DR-CAFTA
Respetables señores
Reciban un cordial saludo del Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de
Guatemala -INESICG- órgano técnico de la Central Sindical, Movimiento sindical, indígena
y campesino guatemalteco –MSICG-, Central Sindical más representativa de Guatemala con
membresía de trabajadores en todos los sectores productivos del país y con estatuto de
mandante reconocido por la Organización internacional del trabajo siendo en estos momentos
la principal querellante contra el Estado de Guatemala por violaciones a los derechos
humanos de los y las trabajadoras entre otros organismos ante:
a) El Comité de Libertad Sindical –CLS- de la OIT.
b) La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones -CEACR- de
la OIT.
c) La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo,
(todos órganos de control de la OIT).
d) Ante los tribunales de la jurisdicción privativa de trabajo de Guatemala.
e) Ante la Corte de Constitucionalidad.
f) Ante los tribunales del ramo penal de Guatemala.
g) Ante el Ministerio Público y Ministerio de trabajo de la República de Guatemala.
Aparte de ser la Central Sindical que más litigios entabla ante los tribunales del país para la
defensa de los derechos de los y las trabajadoras a través del INESICG, el INESICG como
órgano técnico del MSICG es el ente con mayor experticia en los temas relacionados con los
derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos y los tratados de libre
comercio habiendo estado de manera insistente accionando en el marco del DR-CAFTA y
contando dentro de sus publicaciones, entre otros, con los siguientes informes de
investigación:
1.
2.
3.
4.

De Herodes a Pilatos, el sistema de justicia laboral guatemalteco.
La maquila textil y de confección en Guatemala: ¿Oportunidad y desarrollo?
Estado de la Libertad Sindical en Guatemala.
Guatemala: El paradigma de la ausencia de libertad sindical, el fracaso sistemático y la
falta de voluntad política.
5. Guatemala: The Paradigm of the Lack of Trade Union Freedom, Systemic Failure and
the Lack of Political Will.
6. Segundo Informe: Guatemala, el costo de la libertad sindical.
7. DR-CAFTA, Propuesta en el proceso de consulta.
8. Freedom of Association and Protection of the Right to Organize.
9. Guatemala: El costo de la Libertad Sindical.
10. Propuesta del MSICG para dotar de poder sancionatorio a la Inspección de Trabajo.

11. Análisis del MSICG de la Iniciativa de ley 4703 presentada por el Organismo
Legislativo al Congreso de la República.
Todas ellas al igual que documentales y diversos análisis y propuestas
descargadas el sitio web de la Central Sindical www.movimientosicg.org

pueden ser

El INESICG como órgano técnico del MSICG tiene una naturaleza sindical y tiene su
sede en el Estado de Guatemala y puede ser notificado en la 5 avenida 10-68 de la zona 1,
del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, oficina 511, Quinto Nivel,
Edificio Helvetia, al teléfono 502 22305282 y al correo electrónico
movimientosicg@gmail.com
En su comunicación el INESICG presentará ante el Grupo Arbitral informaciones
relacionadas con:
1. Resoluciones tanto judiciales como administrativas que prueban que el Estado de
Guatemala ha mantenido desde la aprobación del DR-CAFTA un curso de acción
sostenido y recurrente de violación de la legislación laboral y los Convenios
Internaciones la Organización internacional del trabajo abarcados en el DR-CAFTA y
como este curso de acción ha afectado y afecta el comercio.
2. Declaraciones de las victimas afectadas por estas violaciones pertenecientes a sectores
exportadores del país.
3. Cursos de acción sostenidos y recurrentes para obstruir la creación de sindicatos en los
sectores exportadores del país.
Las informaciones y opiniones del INESICG son diferentes a las que pueda presentar
cualquiera de las Partes porque las mismas se presentan en calidad de víctima directa de
estas violaciones y con la experticia que le otorga ser el órgano técnico que se encarga de
todo el litigio nacional en defensa de los trabajadores ante los tribunales guatemaltecos y
demás dependencias del Estado de Guatemala encargadas de la aplicación de la
legislación laboral. Asimismo el INESICG presentará nuevos alegatos relacionados con
los asuntos que deben someterse dentro del Caso que conoce el Grupo Arbitral y que han
surgido posteriormente a la presentación del caso por parte de Estados Unidos en Contra
del Estado de Guatemala.
El INESICG declara que no tienen ninguna relación directa con ninguna Parte y que para
este caso no recibe asistencia financiera de ningún Estado Parte ni de ningún otro
gobierno persona o entidad ni sus miembros ni sus asesores en la preparación de la
solicitud a presentar ni en sus opiniones escritas.
Sin más por el momento y a la espera de que la presentación de las opiniones e
informaciones del INESICG sea aceptada para poder resolver de mejor manera la
controversia nos suscribimos de ustedes;
Atentamente

Efrén Emigdio Sandoval Sanabria
Representante Legal INESICG

Solicitud para Presentar Opiniones Escritas de acuerdo con el Artículo 20.10.1(d)
de la República Dominicana, América Central, Acuerdo de Libre Comercio de los Estados
Unidos & Regla 54 del Modelo de Reglamento Interno
Descripción de la AFL-CIO
1. La Federación Estadounidense de Trabajadores - Congreso de Organizaciones Industriales
(American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) es una
federación multitudinaria para los sindicatos de Estados Unidos (U.S.), con 56 sindicatos
miembros que representan 12.5 millones de hombres y mujeres trabajadoras. La AFL-CIO
trabaja para garantizar que todas las personas que trabajan puedan ejercer sus derechos de
acuerdo con la legislación nacional e internacional y reciban los premios de su trabajo, nóminas
de pago decentes y beneficios, trabajos seguros, respeto y tratamiento justo. Estamos ubicados
en Washington, Distrito de Columbia, en Estados Unidos.
La AFL-CIO presentará asuntos jurídicos y de hecho relevantes a temas en consideración
por el Panel
2. Junto con cinco sindicatos laborales de Guatemala y una federación de sindicato de Guatemala,
la AFL-CIO presentó un memorial público con la Oficina de Comercio y Asuntos de Trabajo,
que está en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el día 23 de abril de 2008. Desde
ese momento, junto con socios y aliados en Guatemala, hemos estado controlando la situación
de los derechos del trabajo para los trabajadores de Guatemala, en ambos casos presentada en
el memorial público original y un gran número de casos subsiguientes.
3. La AFL-CIO solicita la oportunidad de presentar las opiniones escritas al panel que abordaría
la falla de Guatemala de poner eficazmente en vigencia sus leyes laborales conforme el
Artículo 16.2.1(a) de la República Dominicana – América Central – Acuerdo de Libre
Comercio de los Estados Unidos (CAFTA-DR), en especial relativo a:
a. El Derecho de Asociación;
b. El Derecho de Organizar y Negociar en forma colectiva; y
c. El Derecho a Condiciones de Trabajo Aceptables
4. Si la AFL-CIO recibe el permiso para presentar opiniones escritas, pretendemos presentar
temas legales y temas basados en hechos factuales que demuestran las características de la ley
laboral de Guatemala que impide, en lugar de ayudar, a ponerla en vigencia efectiva de acuerdo
con el compromiso del Artículo 16.2.1(a) de CAFTA-DR; y presentar nueva evidencia que
Guatemala no cumplió en forma eficaz sus leyes laborales.
5. Cada uno de estos asuntos es relevante al tema de si Guatemala está o no en incumplimiento
de su obligación en el Artículo 16.2.1(a) de CAFTA-DR y respaldo, pero no duplica los
argumentos presentados por Estados Unidos en la Sección III de su informe, presentado el día
3 de noviembre de 2014.
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Las opiniones de la AFL-CIO contribuirán a resolver el conflicto y no repiten meramente
argumentaciones legales y de hecho presentadas por las partes
6. Las opiniones de la AFL-CIO contribuirán a resolver el conflicto al ofrecer más contexto al
caso desde la perspectiva de las víctimas de las infracciones de los derechos laborales. En este
caso Estados Unidos argumenta que su derecho conforme a la CAFTA-DR ha sido violado
porque Guatemala no cumplió eficazmente sus leyes de trabajo mediante un curso de
inactividad sostenido y recurrente, de una forma que afecta el comercio y la inversión entre las
partes. Nuestras opiniones serán valiosas desde que reflejan los impactos del incumplimiento
por parte de Guatemala bajo el CAFTA-DR en los trabajadores que se supone que deben ser
protegidos por el tratado.
7. Las leyes de trabajo en cuestión tienen el fin de proteger a los trabajadores de Guatemala, pero
esos trabajadores no cumplen ningún papel formal ni tienen voz en este caso. Por lo tanto, para
poder obtener un panorama más completo de las formas en que Guatemala no cumplió con el
Artículo 16.2.1(a) de CAFTA-DR, y las formas en que dicho incumplimiento daña a Estados
Unidos, el panel deberá considerar las opiniones de organizaciones, incluso la AFL-CIO, que
representan a los trabajadores y defienden los derechos de los trabajadores.
8. La AFL-CIO y sus organizaciones asociadas y aliadas han recopilado datos sobre infracciones
de los derechos de los trabajadores en Guatemala en relación con este conflicto desde el año
2006. Como tal, no solo tenemos una perspectiva única de las fallas recurrentes y sostenidas
de Guatemala en el cumplimiento de sus propias leyes de trabajo, sino que tenemos un
conocimiento único de los obstáculos que los trabajadores de Guatemala enfrentan cuando
buscan cumplir con esas mismas leyes.
9. En consecuencia, nuestra presentación ofrecerá al panel los hechos y los argumentos legales
que aclararán aún más los argumentos presentados por las partes.
10. Asimismo, los asuntos de hecho y de ley que pretendemos presentar aumentarán, en lugar de
duplicar, los argumentos legales y de hecho presentados por las partes. No solo pretendemos
replantear los argumentos presentados por la parte demandante, sino que pretendemos realizar
argumentos complementarios y aumentar el registro de hecho. Como tal, pretendemos
proporcionar al panel temas útiles de hecho y de ley que desarrollarán más los temas de hecho
y de ley presentados en el informe de Estados Unidos. Creemos que nuestra presentación
ayudará al panel en su trabajo.
Declaración de Divulgación
11. La AFL-CIO no tiene relación directa o indirecta con estas partes y no recibió y no recibirá
ninguna asistencia, ya sea financiera o de otra forma de ninguna parte ni de otro gobierno en
la preparación de esta solicitud de permiso para presentar opiniones escritas. Tampoco
pretendemos recibir ninguna asistencia, financiera ni de otro tipo, en la preparación de nuestras
opiniones escritas. Hemos recibido asistencia, en forma de información, de la Coalición de
Trabajadores Avandia, la Federación de Trabajadores de Alimentos e Industrias Similares de
Guatemala (FESTRAS), la Confederación Internacional del Sindicato Comercial, el Sindicato
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de los Trabajadores de la Compañía Fribo Company (SITRAFRIBO), el Sindicato de los
Trabajadores de la Compañía Port Quetzal Company (STEPQ); el Sindicato de Trabajadores
de Izabal Banana (SITRABI); el Sindicato de Trabajadores de Int’l Frozen Products, Inc.
(SITRAINPROCSA) y el Centro de Solidaridad.

Muy atentamente.

_________________________________________
Cathy Feingold
Director, Departamento Internacional
AFL-CIO
815 16th Street NW
Washington, DC 20006
202-637-5244
cfeingold@aflcio.org
6 de Febrero, 2014
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9 febrero 2015

Solicitud para presentar observaciones escritas
Estimada Sra. Marroquín:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) presenta esta solicitud para presentar sus
observaciones por escrito en el arbitraje, In the Matter of Guatemala-Issues Relating to the
Obligations under Article 16.2.1 (a) of the CAFTA-DR, en virtud del artículo 20.10. 1 (d)
del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (DR-CAFTA) y Artículo 54 de las
Reglas de Procedimiento. Esta carta proporciona la información requerida de conformidad
con las reglas antes mencionados. En caso de requerir cualquier información adicional para
que el panel pueda tomar su decisión, la CSI se esforzará para proporcionar esa
información tan pronto como sea posible.
Regla 54 (a) Descripción de la Confederación Sindical Internacional
La CSI es una confederación global de sindicatos que representa a más de 176 millones de
trabajadores en 161 países y territorios y cuenta con 328 afiliadas nacionales - incluyendo
afiliadas tanto en los Estados Unidos como en Guatemala. Se rige por los congresos
mundiales cada cuatro años, un Consejo General y un Buró Ejecutivo y se adhiere a los
principios de democracia e independencia sindical. La sede de la CSI se encuentra en Blvd
du Roi Albert II, nº 5, 1210 Bruselas, Bélgica. La CSI también mantiene una oficina en
888 16th Street NW, Washington, DC 20006. La misión fundamental de la CSI es la
promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, a través de la
cooperación internacional entre sindicatos, en realizar campañas mundiales y abogar frente
las principales instituciones mundiales. Durante muchos años, la situación de los
trabajadores en Guatemala ha sido un foco importante de sus campañas en las Américas.
Artículo 54 (b) La CSI Presentará cuestiones de hecho y de derecho relativas a
cuestiones objeto de examen por el Grupo Especial
La CSI proporcionará información detallada sobre el fracaso del Gobierno de Guatemala
en la aplicación efectiva de su legislación laboral a través de un curso sostenido o
recurrente de acción o inacción, en violación del artículo 16.2.1 (a) del DR-CAFTA. En
particular, vamos a presentar la información (tal como se describe en la siguiente sección)
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con respecto a la incapacidad del gobierno para hacer cumplir de manera efectiva los
siguientes derechos de trabajado reconocidos internacionalmente: 1) el derecho a la
libertad sindical; 2) el derecho de negociación colectiva; y 3) las condiciones aceptables de
trabajo. Adicionalmente proporcionaremos información que muestra que estas violaciones
son también sostenidas y recurrentes. La información presentada complementará pero no
duplicará los argumentos o pruebas ya realizadas por el gobierno de los Estados Unidos en
su expediente de 3 noviembre 2014.
Regla 54 (c) Las observaciones de la CSI contribuirán a resolver el conflicto y no
Repetirán Simplemente Argumentos de Derecho y de Hecho de las Partes
Las observaciones escritas de la CSI proporcionarán información adicional que está
ausente de los expedientes de las partes y por lo tanto no va a repetir los argumentos de la
parte reclamante. Esta información, que se describe a continuación, asistirá al panel en su
labor de determinar si hubo en realidad un fracaso por el Gobierno de Guatemala en la
aplicación efectiva de su legislación laboral a través de un curso sostenido o recurrente de
acción o inacción. Nuestras observaciones también deben ayudar al panel en la
determinación de las medidas correctivas apropiadas si se afirma que el Gobierno de
Guatemala de hecho violó el Art. 16 (2)(a) del DR-CAFTA como alega el Gobierno de los
Estados Unidos. La CSI trae una perspectiva única a esta controversia dada su larga
participación en la promoción de los derechos laborales en Guatemala, así como su
perspectiva global y experiencia en asuntos de derecho internacional del trabajo.
El expediente de los EEUU refiere a violaciones de los derechos de trabajo en un número
relativamente limitado de lugares de trabajo. Aunque creemos que esta información es más
que suficiente para sostener una reclamación en virtud del artículo 16 (2)(a), las
observaciones de la CSI colocarán estas violaciones en un contexto más amplio. Las
observaciones escritas de la CSI establecerán que el fracaso del Gobierno de Guatemala en
la aplicación efectiva de su legislación laboral es de hecho generalizado en Guatemala y
afecta a casi todos los lugares de trabajo en el país hoy en día. Además, nuestras
observaciones por escrito establecerán que este fracaso no es un fenómeno reciente, sino
que ha sido un problema grave durante varias décadas (y que continúa en la actualidad).
Nuestras observaciones por escrito también resumirán la información pertinente de los
informes de los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Esta información está ausente en los expedientes de las Partes. Aquí, tenemos la
intención de proporcionar un resumen de las observaciones y recomendaciones del sistema
de control de la OIT más relevantes para este caso. También vamos a detallar el fracaso del
Gobierno de Guatemala de cumplir con los términos de un Memorando de Entendimiento
negociado por la OIT (MOU) firmado por el Gobierno en 2013. El MOU se negoció tras la
presentación de una reclamación ante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT
que solicita la creación de una comisión de encuesta en relación de las violaciones del
derecho de libertad sindical protegido por el Convenio 87 de la OIT. De hecho, se solicitó
la Comisión de encuesta para abordar muchas de las mismas violaciones que llevaron a la
presentación de la comunicación en virtud del Capítulo 16 del DR-CAFTA.
Si el espacio lo permite, también vamos a citar a otros informes recientes y creíbles que
describen en detalle violaciones de la legislación laboral que el gobierno no ha abordado de
manera efectiva.
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En conjunto, esta información suplementaria debe ayudar al panel a resolver la disputa al
dar más pruebas que establecen la violación de las disposiciones laborales del DR-CAFTA.
Artículo 54 (d) Declaración de Divulgación
La CSI no tiene ninguna relación directa o indirecta con ninguna de las Partes. No ha
recibido ni tiene la intención de recibir cualquier tipo de asistencia, financiera o de otro
tipo, de cualquier Parte u otro gobierno, persona u organización en la preparación de esta
solicitud de autorización para presentar opiniones escritas distintas de sus miembros o un
abogado. Esta solicitud fue preparada en consulta y coordinación con los sindicatos
miembros de la CSI en los Estados Unidos y Guatemala.

Cordialmente

Secretario General

Clara Luz Marroquín de Lucero
Oficina Responsable de Guatemala
Dirección de Administración del Comercio Exterior
–DACECuarto Nivel
Ministerio de Economía
Gobierno de Guatemala
8 av. 10-43 zona 1, Guatemala C.A.
Teléfono: +502-2412-0326 ext.4208
clucero@mineco.gob.gt
fvasquez@mineco.gob.gt
adeleon@mineco.gob.gt

9 de febrero de 2015

Solicitud a presentar opiniones por escrito
Estimada Sra Marroquín:
La Confederación Sindical de Trabajadores/as las Américas (CSA) solicita presentar sus puntos de
vista por escrito en el proceso de arbitraje, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el
artículo 16.2.1 (a) del CAFTA-DR, en virtud del artículo 20.10.1 (d) del Acuerdo de Libre
Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) y la Regla no.54 de las Reglas
Modelo de Procedimiento. Esta correspondencia proporciona la información requerida en
conformidad con las reglas modelo. En caso de requerir cualquier información adicional para que el
panel pueda tomar su decisión, la CSA se esforzará a proporcionarla tan pronto como sea posible.
Regla 54 (a) Descripción de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas
Las CSA es una organización sindical regional que representa a 53 centrales sindicales en 23 países
de las Américas, incluyendo en Guatemala y en los Estados Unidos. Se rige por su Congreso y su
Consejo Ejecutivo y se adhiere a los principios de la democracia y la independencia sindical. La
sede de la CSA se encuentra en la Rua Formosa, 367, 4o. Andar, Cjto. 450, Centro, 01049-000, Sao
Paulo, Brasil. La misión principal de la CSA es la promoción y defensa de los derechos e intereses
de los trabajadores, a través de la cooperación internacional entre sindicatos, realizar campañas
mundiales y abogar en las principales instituciones mundiales. Durante muchos años, la situación de
los trabajadores en Guatemala ha sido un foco importante de las campañas de la CSA en las
Américas.
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Artículo 54 (b) La CSA presentará cuestiones de hecho y de derecho relativas a los puntos
objeto de examen por el Grupo Especial
La CSA proporcionará información detallada sobre la incapacidad del Gobierno de Guatemala en
aplicar efectivamente su legislación laboral a través de un curso de acción o inacción sostenido o
recurrente, en violación del artículo 16.2.1 (a) del CAFTA-DR. En particular, se presentará
información (tal como se describe en la siguiente sección) con respecto a la incapacidad del
gobierno para hacer cumplir de manera efectiva los siguientes derechos laborales reconocidos
internacionalmente: 1) el derecho a la libertad sindical; 2) el derecho de sindicación y de
negociación colectiva; y 3) el derecho a condiciones de trabajo aceptables. La CSA también
proporcionará información que demuestra claramente que estas violaciones no son aisladas sino
sostenidas y recurrentes. De hecho, el fracaso del gobierno en hacer cumplir efectivamente su
legislación representa un problema sistémico, afectando el disfrute de estos derechos por parte de
los trabajadores en la mayor parte de los lugares de trabajo en Guatemala. Los trabajadores de las
industrias orientadas a la exportación, como en el sector de los textiles (maquilas) y en la
agricultura se han visto especialmente afectados, ya que la supresión de los derechos laborales es
parte de una estrategia para atraer inversiones e impulsar el comercio. La información presentada
complementará pero no duplicará los argumentos o pruebas ya realizadas por el Gobierno de los
Estados Unidos en su presentación del 3 de noviembre de 2014.
Regla 54 (c) El dictamen de la CSA contribuirá a resolver el conflicto y no simplemente
repetirá los argumentos de hecho y de derecho entre las partes
Las opiniones escritas por la CSA proporcionarán información adicional sustancial que está ausente
en los escritos de las partes y por lo tanto no apenas repetirá los argumentos de la parte reclamante.
Esta información, que se describe a continuación, asistirá al panel en su labor de determinar si hubo
en realidad un fracaso por parte del Gobierno de Guatemala en aplicar efectivamente su legislación
laboral a través de un curso sostenido o recurrente de acción o inacción. Los puntos de vista de la
CSA también deben ayudar al grupo en la determinación de medidas correctivas apropiadas, si se
comprueba que el Gobierno de Guatemala ha de hecho violado el Art. 16 (2) (a) del DR-CAFTA
como alega el Gobierno de los Estados Unidos. La CSA ofrece una perspectiva única a la presente
disputa dada su larga participación en la promoción de los derechos laborales en Guatemala, así
como su perspectiva regional y experiencia en asuntos del derecho internacional del trabajo.
Las opiniones escritas por la CSA describirán en detalle los obstáculos jurídicos y prácticos para la
aplicación efectiva de las leyes laborales de Guatemala, con especial énfasis en los sectores de
exportación, tales como los sectores agrícolas y textiles. En el sector rural, por ejemplo, hay una
ausencia casi total de la inspección del trabajo. El Estado no toma suficientes esfuerzos para superar
la resistencia de los empleadores a que se lleven a cabo las inspecciones, y en algunos casos se han
preparado informes de inspección o se han llegado a acuerdos que fundamentalmente entran en
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conflicto con las leyes guatemaltecas. En aquellos casos en que se observan violaciones, el Estado
ha hecho pocos esfuerzos para garantizar que estos informes se hagan cumplir. Del mismo modo, en
las zonas de exportación, los empleadores, a través de violaciones graves a la ley, aseguran que el
sector de la maquila opere sin la existencia de organizaciones sindicales. Esto es posible debido a la
incapacidad de la inspección del trabajo y la falta de cumplimiento de sus procedimientos de
ejecución, a pesar de la existencia de varios instrumentos jurídicos pertinentes para el sector de la
maquila. Con base en esta información, la CSA propondrá soluciones más eficaces en la superación
de los obstáculos presentados. En conjunto, esta información suplementaria ayudará a resolver la
disputa y ofrecer más evidencia de las violaciones de las disposiciones laborales del CAFTA-DR.
Artículo 54 (d) Declaración de Divulgación
La CSA no tiene ninguna relación directa o indirecta con ninguna de las partes. La CSA no ha
recibido ni tiene la intención de recibir cualquier tipo de asistencia, financiera o de otro tipo, de
cualquier parte u otro gobierno, persona u organización en la preparación de esta solicitud de
autorización para presentar opiniones escritas distintas de sus miembros o abogados. Esta solicitud
fue preparada en consulta y coordinación con las afiliadas de la CSA en los Estados Unidos y en
Guatemala.
Atentamente,

Víctor Báez Mosqueira
Secretario General

Rua Formosa, 367 – 4º andar – Cj 450 – Centro – CEP 01049-000 – Sao Paulo/SP – Brasil
Teléfono: (5511) 2104.0750 – Fax: (5511) 2104.0751 – sede@csa-csi.org – www.csa-csi.org
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gua[*rmrtl*ci-r, e<;n elornicífio ,-¡r¡ Gu¡¡te¡:rialit. f]e6uirtaflreir.tr¡ c{s {ittatenlx.J¿t- cü}1 d{}ct}ffientü
p*rs*rutl de id':retif icacióm -l]pl- ¡r{rm*r* ?3 1 3 :{}51: ü I (,} t , ü*r¡tp;lerzr!,1 ante ustec[ _y
rf;sllelll{}s0rnenle:
I§,§,qIqBBI§fl§§"il{h

Ia enticlnd Éqg#C§,eCF{}N tlH 8,Á"
*§/EI§Yá{X*, inscrit;.r en e[ Et*gistr* d* I¿ts
]l*,rs*n¿rs Juq'ícji*as É:ai* [a ¡:articta tS5. ft¡ti* lSi dri li[¡r:* 4 ete N*mtt:rainiet¡tsrs. Io crml
¿¿*redic* Lr$rtr e[ ¿r*{¿r nct¿lriai LIe N*ntl:rar:rientr¡ rle Re6:r,*sent*mtr* [-eg;r[ <le [¿t cita<tra
Asr¡*i¡.r*i¿in" s;uscritá en In {-'iucl¿rcl cle Gu¿¡.tatn"rl;¡ el 3 cle ociubre <fe 2{}1,tr smt*,-¡l rotario Wilti¿¡m
Erl'e<lv &.,'3;rrtín*z h.4trlina" sefial* c{}nr.ü lu6ar p:ara r*cihir n*titicaci*nes [a {]Á'á'&EqCEi, {1,{6,§,ts,,
cAKffieilf, ü{l{ftN ?'EAH§NT."q. Züru¿ "rmmCn, §Hü§jNH}$ m§v [, L]m §-,,& C§EIB]A§]
É?E GUre'EE;&,'gA§-;{, E}HR}Aá¿'E,.,&,'6HHT# &H G{"rATE&'§AL..L "v el c*rrüü e[ee{rd¡ni**
lestrrcl;ri./iatr:pare}.e*rn.gt; r"(.)irrLr¿lrdzcü * s*licitu'r¡: ¿t¿rtc¡rizeción *1 {ir:u¡:o Art¡it¡:al que
c**{}*e cl*: [a {-]cretroversia ¡'rrtrmorriclit p+r *l (i*[-]iern!.r cle ]-istart*s ("imíd*s cte Amári*n efl *L]Í]tr&
¿i*[ G*bi*rnt¡ ¿ie {,i¡-¡at*mr¿tta. píirír que [a A§{J{][A{.'{{')l{ 1}}:, [..'\ ffdf]tlS'flEXA l]L'.|,
\¡ESTU;\[-I(-} Y TE,-q'l'{[-ES Vit§TEX- ¡rueela I]rcseu.¿rr sus cpini*nes escri[.¿is detitrt¡ del
re{?¡:iil,,r pxr{,rss5r¡ c.rbitr;¿i de c,r¡nJor"trtidad etin Lo esrabl*ciefc¡ elt según Ar:tfctrlo 2Ü.iÜ.i (t1; regia
;{4 ci* las I{.eglas de Froceclirnier¡fo ¡:ara el {"'¿rlrituftr ?ü cJel [.'rata<Jr¡ c[u: [,i[:rc C*rnercio enrre
Rcpir[:lica Dürnimi*c.n;¿" {-entr*arnéri*:a }..l:staet¿;s []nidc]s" p*r lc qu{) en t¿tl vircud Fr*srnto. el'l
Ir6ml:re cte dicha As<-r*i*ción ctltlto Enti<i¿lttr b{q¡-Gube*ratnent¿tl y en cllmÉ?lirni*nt* ilc las
elispcsici*nes 53 ¿r {í,$ <ie l.ts r:egl*s cifaclas, s*ii*it*el escril¿¿ a efbcto qus se I* tr;er:tit;L a mi
reprosa:ntal{x ¡:r:*sentar *¡:ini**es escritas err [a c]*retr*vu:rsia relacioñad*, cte corlfnrr¡ricfael cc¡n los
Actiro en mi c,"rli<f*¡l d* Re¡:resertrante

L.eg;:tr <1e

ffi{§}€.1§'§'Eü.EA $}ÉilL VárS'á'{14$AE{} Y'§'§:lX'$'}L}iS
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iles*ripció¡'r de l*l e*ticlad. [.& Asociaeión ii* [a {ndustr:ia cle \,'estuario ,v lJextilcx -VE§T']_iX-"
es una org*nización apolític* 3. n* kr*ratlr,;r" *rc¿rd¿¡ hai* la fbnrua de Asociación {-lír'il" ¡:ara
c*r:lril,rr:ir * Ia pr*durctividacl cle l¿s errrpres¿ls del s¿:ctur cle vesiu¿trio .rr texfilss qu* {}pe ¿ti} em
{}usteru:ala, la crea*i*n cle *ne¡:le<; ,v c*ntr:iL:uir it me.i*rar [a c*rlrpetitir¡i'J¿r<{ <{* Gtratelr,ala en
este intpi:rte*t* se*fElr de l* e*ou*mía;
Lr:s pri*ci¡ri*s clire f**d;.unemt¿rn ¿r [;r .,{:;*ciaci¿in cte Vestt¡al{* .v T*xtiles s*n deítnriet" e[
cler"ecjhü ¿le [a Iibertael cle iridu.stria, cte cr*hnjo, cle pr:u:piecl*cl privae]*,v el rcspeto a la lil:ertad
pnís *. {f¿1\,'ó§ tie las
_v <{*r:*c}r*s c[*[ [r*rni:re, e:*ertrihu.ir a[ pr*gresr: ee-r-,nón:i*r¡ .r,' s*cix"l rfei
*x¡r*rtacie.:e'i*s d* l-ostueri*,v texriIcs. c*ntri[:riir a la *a¡rie*ica*iqin 1'tr*cnil¡caci{:n r{e [¿t
inrfus[ri¿i <fe textiles ,v v*str.rilrio, delend*r [<ls inter,:ses cX*[ sect*r"pr**ur;tnu]* que 1:r*r,al*zca
¿¡l in(e¡:és general s*bre ei prirticuXar ,v *uruptrir: c*n Xa Consfitu*ión Fc¡tític¿¿ ctre la r*pul:lict il*
{}¡:;;.temala -v [*s d*n,ás le-v*s riel país;
Activirl*d*s" [,as f\:*ciclT*s pr.inr;ipal*s de l¿t asc]{.,iiiciún sc}n pr$ruov*r y tcmtetltar ias
*x¡tortacir:ues cle vestuariü -1, textiles guater.nalt*üü$" Frücr"rrar l¿l elin"rinacirin de obstirc¡-rlos a

-t

"

las exp*r-ti,rciones, Frtlitüvef -v rtplir-*r pr*v*i:r*s cle ctr*sa¡:rolio- *sesqrrar.v *rieilt"':r a its
asr¡ciaeic.rs s*hre [*s *xige ncias dr{ r¡r*rü;i,it{} ext*rr}{'} a fin ¿.1* hacerltls cr¡ffrpetitir/*s.
6:r'*p*r'r,ioni¿l'a los asr¡c,ládüs irtt"ornr:a*ií:r:, asescda y illt*rr"lativ*s eie solución de pr*bl*m*s
r:el¿rei*¡t¿¿d*s **n las expoltaoiones cle y*sr*arir: 3," textiles, c**rdinaa: )," eja*{rtÍr pr*gratnas d,*
eap;rciiaciórl" prorllúei*n comrerci*l. así cür¡ro torios *.queXl*s que teng*n c{}mc; fim*iid*¿I
tcrtalec*r [;rs ex6:*rracior¡.*s rte rrestuari* -v textiBes] etpo.var ]its mega*iaci*nn:s bilaterales tl
multilater¿it*s ;:an';t Iar pr*en**iiNt cte las ex¡:,.trtaci*nes t:ren¿;i*nae{as ,v elesarroliar tucl¿¿s
oquel[;rs actii,,icladei; qLle **i#.vur.em. al cumi:rlind*nt* if* las *[rligerciones legales .v soei*les cle
l* ¿¡s**isrción;
h,fe¡nlrr*sia. l-,a Asc¡ciació* de tr/estuari* -v T'extiles es Llü seet*r aitar¡:*nte pr*etuctivr:.
c*nlprlest$ pclr *mpres*s de errlt'rf'eccion, r*x{iles "v pretcluet*s -v servi*itls cütte"hos que fig}trfrt:
ciesiJe fiu¿itefilaln 3'qLre le¡rcáen ¡iríucipal*rtftte eu el extratliero. Arti*rtlc ?Ü"1{}.1 (cf)
regla 5;l {;'r)
á§.

flurttos F;i*rie*s. Est¿#*s Linidr:s Lr*l inter¡luest$ &rr{s *l {ircrp* Arbitral tut¿r accit'¡il eil *t}xltrÍl
d* Gu*t,-.rn.rj;a. por h¿¡h*r tallaclo c*n i.¿r aptri*;r.cirin efb*tiva sus ie,ves [s[:or¿il*s en etr senfido
signiente: ti aI no asflgilr¿lr el ***nplilnirntr: de í¡rdenes juc[ir;ia]*s; 2j ?ttr rtr{} cüri{¿1r *oI1
cont{i*i*6es ***ptahl*s de tr¿rh*ir:, a[ no ]taber r'*aiizarto las insp*,cci<ln*s rcrlu*ricias -v por la
ia[t* ri* intp*si*i{:n de sancii¡n*s chliEat*ri:is: 3,' 3] I}¿:r trr¡s ternits ri:latir,*s n.tr t}erc'*ho ¿le
1\se¡ei*criirn .v el ]-)er:echc cte *rganizació¡r -v ld,;g*r:i;:ción Calt:etir'¿l*1 ri* regis{r*r sindic¿rcfos
d*ntro ctel plaz* legal, si*ndo est{¡s }¿rs tres puntos p:rinci¡:al,:s di: }a qr"l,;j;t r*laci*rlack'¡s a
vi*lacióp del arrículq: 1{r.2.I ¿teI Tr'¿er¿ld* de T.i[:re Ctm*rcio *ntre Repút;lica tr]*tilini*¿¿m¿e.
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si

h)
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C*ntrosm*rioa,v Estodcs Lirdel¿¡s.
A¡3¿lrte c{* VE§TEX. L.*n trs'¿tt*, * efi lc] ant*rior,:, cüIrxc) ttsuarios del sisten¡a cle j*sticia
gu*te6alfec*. temeruos urtr¿1 r:¡:ird*rr cali{i*ar{i¡. sq"¡L:re [a ¡fiatoíia que s* disc:ute, es de*ir en
(]u¿ltelma!a
ouaüel$ ¿r l¿i *fuctivirJ¿ul ile las instituci<;*es emo¿1rgadas de a¡:Ilcar la Ie,v l*.hcral en
indusrli* servir/¿l't tle orieltta*ión p*r;t el m*.i*r
_y¡r .;Ee l*s *rgur:ltenr*s ),¡ *pimiuues *'[e *sta
clesenvc¡lvirn i*ní* elel ¡:r*c*s* arbitral ;
*r¡ *[
L,¿¿ Asociac[ón cl* 1a Ir¡dustri¿l cte Vestu*rir"r y T*xtiles ha impu]sacl* ct¡nstafttts al¡íir]ces
visiÓn
cle
piera
su
enric¡;rcrr
Artrifral
{-irr"rg:*
culn¡rlitnient* [xh<rr¿il .v espera cc¡ntrihuir c*m el
[¿¿ realirtad s<¡hc* {ss instituci*rtes de ir.astici¿l rJ,* m¡estro pafs" r¿ue lietlert ft sLI car§to la rüíttelia
lafuor:¡l _v s*hre 1a visi*ri rlur* ¡:*ect;ur cel-rer rlei des*rr<ltrlcr l¿ib*r:¿i] rte f¿:r Inliustri¿¿ clel V,;siu¿r¡:io
3,.t*xtiles clehiil* xtali+ ittt¡:acto de l¿rs decisi*nes 'fo*[ pan*[ar[:itral s*hr* exia i¡rciustriii;
A6:i:r'fe novecl*sq:. La tiltalid¿rd ete eln¡:t'*sas expr:rt;rel*ras efe estit isrtlustt'is s*n usuarias cle
fu¡s l'¡erreflci*s <iel r¡cmercI* cr¡merei,.r[ {-'¡\FT;\-t}R 3,'- por l* iantc¡ están sornetid¿rs al
*ulmplimie¡tt* cle ias re6las aiti ,;*ntertieias, ¡:lrr: I* r¡risnt*" aI ha[:e:rse ini*iadr'¡ un procrst)
arbitral dxx ü{}fttrs del {iq¡i:i*rn* et* {}¡-¡at*rnala pttr ptsihl*s incr:nsis[e¿teiits r*l¿t*i*nartss ei]tt
*[ cal:rrulo lfi ilabora]] rlel tr'¿rtadt¡ és(as $e v*n af'ecü¡di¡s p*r di*lao exlrent*..F$r [c] t¿tlttü"
lcfie11rüs sufici*ntes cc¡nc¡cimie¡:ts:¡s r*l¿tcir¡n;rdo* ;¡l oriS¡en d* l¿r cle¡:1c.m¿]a ]'' stl
cl*senvolr¡imie¡l{*. ai'gr$fienrc¡s v *onocinlieuti.¡s c¡re ¡rodrí;rrl ser' torn*cl<¡s en ü*nsielera*ión
por *:[ pner*[ artritr:¿¿l dact* la nat*r¿llez¿¿ de esta it'rrtustria.
binatsn*nt*" en ra*mbre .y rÉipreiie$teüidln cl* llr A§üCIACI{}I'I DE l-A fNil{.J[üT[tiA DEL
VE§]ILIAR{ü Y TEXTI{-ES 1VE§TE,Xi. eleet¿t¡:c qrrc parft este e*nlericli: l¿r As*eia*iém nt
tien* r:elaciórt ctir*cta cr.^¡m I*s ]:.stai[cls cle {-}u*ternala * F.star{e¡s trJnidc]s de Alnéricn" .v rlct ha
re*ibici* ¿rsistert*i¿t tinancieq:a" ni cle cu*lcp,tier *tr* tip*. ui riel gchi*rn<t, tti n-le P6rrsü11¿t u
*rganiza*ión riistirtr¿¡ ¿¡. los uei*r"u[:rr:s ¿¡ ftsesr]r*s qfe la ritistt,Í].: en ci]rmecuetlci¿t esr¿¿ sclicitucl

de opiniém que se prl*cla exf]iles¿ff: en e ftlÍ¿frcc) cle esie p{oceso, será únicamefttur diseñadi}. y
ve*icla pc¡l' la As*ciación ele la Imclustria de[ \¡estuaric y 'lextiles -VE§TEX- sin
intenenciónr o ayuda" clirect* c inclirecta ile cuale¡i"rier Esutd*, [nstituciórl. Grganizitción,
{}rgar.rism* * ilet"stru¿1 natr¡raL * jurídica alguna"
Ff,T'áCNÚN:
[¿l normatii,a {-AFTA-[}R" con el dehi¿tc¡ re§i}*t{}

Ilr¡r las r¿tzones ientes expuest¿l§ ,x al antpitro d*
s*licia*:

A LA

#F'áCEF{A T{ESP{}HSA&LE
mcCIru#&'flia ¡*xi G{JAT'§ie,rA"f ,A r

-

5e efitregus at firr;po Arbitral
a clispcsi*ii;ri rXt;l pir?:tico.
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ta*a psr[icipafite de la grr*seerfe se.¡[icitu¿f .Y pütlgí] la tmismn
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Que tenge ¡:or pr:*semtacla [a se¡]icitucl para qffie la AS{}CIACIL]N üE L,A INDLfSTRIA ÜEf-,
1¡ES'¡{JAR{ü Y TEXTIE,ES {VESTEX) 6:r*senl* cpinionas *scrit¿rs ¡:elacionadas en la
cE:ntri¡versi;r planteada pclr Estadcs d-Inicl¿¡s ,*n üüntra de fiuáteln¿llf¿;
Que se teüga por señ*l...rIo l* r1ire*ciém elecrrúni*:t y:t indi,;ada p;rrur recibit notiíicaeiq.¡nes:;
Qu.* **psult* a las partes psrtiripil.titss scÍ:r,: fiuestra sc¡]icituet para Fi:fsentar o¡linir:n*s
escritas rela*lo¡r*¿tlrs cofl. la c*mtror.'ersiii plitnteacla pcr Estad<ls I-lnic{r:s efi ci}fitra de
{iualenl*[¿r
I]E{.
Que previc ¿:.lstls trír¡rdtes <fe le-y, s* aulürire a la ASOCIACION DE [.¡\ INÜUSTRIA
clel
derttro
escritas,
que
prese*te
sus
*piniortes
para
(VESTF.X)
V¡.§i'T'{}AI1l(} Y l'E:iX'{'IL.EfS
¡:lazr: que establezca esce {}rupo Art:itr:al.
{-iuateltrala. }}{i-ev6 ile f"ebr*ro d* d*s

r,{ITS

mil qui*ce.
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